
 
 

Nuevamente Marc Márquez el mejor del test IRTA de 
MotoGP en Segang 
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Hoy ha concluido el segundo test IRTA de MotoGP 
en el Circuito Internacional de Sepang, y de nuevo 
con Marc Márquez (Repsol Honda Team) encabe-
zando la lista de los mejores tiempos. 
 

El joven piloto catalán, en esta tercera y última jorna-
da de test, ha conseguido parar el crono en 1'59"115, 
que rebajaba el conseguido en el día de ayer en 729 
milésimas, pero que no ha podido superar el estratos-
férico 1'58"867 conseguido a principios de mes en el 
primer test. 
 

El segundo mejor tiempo, tanto de la jornada como 
de  la  combinada de los tres días,  lo  ha  conseguido 

otro español, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), que ha parado el crono en 1'59"437, a sólo 322 
milésimas del tiempo de Márquez, mientras que tercero ha sido un sorprendente Cal Crutchlow (CWM LCR 
Honda) con un tiempo de 1'59"658, a 543 milésimas del mejor crono. 
 

Han completado el Top 10, Andrea Iannone (Ducati Team), cuarto; Valentino Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP), quinto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), 
séptimo; Héctor Barberá (Avintia Racing), octavo y primera montura Open; Aleix Espargaró (Team Suzuki 
MotoGP), noveno y Andrea Dovizioso (Ducati Team), décimo, estos dos últimos se intercambian el puesto 
respecto a la clasificación combinada. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), décimo primero; 
Maverick Viñales (Team Suzuki MotoGP), décimo cuarto y Álvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini), décimo 
noveno. 
 

Como viene siendo habitual en Sepang, los pilotos consiguen sus mejores registros en la primeras horas 
cuando la temperatura se mantiene "relativamente baja"; hoy no ha sido una excepción, y nada más iniciarse 
la sesión de entrenamientos, todos los pilotos han salido en busca de marcar un buen registro, pero sólo 
siete pilotos han sido capaces de rodar por debajo del 2'00". Conseguido un buen crono, han comenzado ha 
realizar tandas largas para asegurar el mejor ritmo posible y también, algunos equipos, a finalizar su 
programa de trabajo todavía pendiente. 
 

Así las cosas, los equipos, han continuado con su trabajo, y en el Repsol Honda Team, han trabajado 
distintos mapas de encendido y puesta punto del bastidor. En el Movistar Yamaha MotoGP se han dedicado 
a trabajar con la nueva caja de cambios. El Ducati Team han, sobre todo en la moto de Dovizioso se ha 
trabajado en frenos. El Team Suzuki MotoGP ha centrado su trabajo en hacer simulacros de carrera. 
 

Ahora, pilotos y equipos, continuarán rondando mañana en Sepang, pero como parte del programa de 
preparación para la entrada la próxima temporada de Michelin como nuevo proveedor de neumáticos de la 
categoría. 
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